
SOFTWARE DE GESTIÓN DE BODEGAS 
OPTIMICE SU CADENA DE SUMINISTRO 



La plataforma Easy de Mecalux proporciona 
distintas soluciones durante todo el proceso 
logístico. Gracias a ello, su empresa será capaz 
de controlar e intervenir en todas las operativas 
(producción, almacenamiento de materias primas 
y de productos terminados, preparación de 
pedidos o distribución de la mercancía). Además, 
podrá analizar lo que ocurre en toda su cadena 
de suministro y, todo ello, con una visión global e 
interconectada.

Esta plataforma se presenta con una interfaz 
muy intuitiva que se distingue por su flexibilidad, 
ya que se adapta a cada particularidad y 
requerimiento para mejorar así la productividad 
de su empresa.

SOLUCIONES 
DE SOFTWARE EASY
Conocemos sus necesidades 
y nos adaptamos a ellas 

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 
PARA BODEGAS EFICIENTES 
En un entorno tan competitivo como es el mercado 
actual, las empresas deben estar preparadas para 
los nuevos desafíos logísticos que sus clientes les 
plantean día tras día. 

Las demandas de los clientes y consumidores siguen 
creciendo con nuevos y exigentes tiempos de entrega 
y estándares que obligan a las compañías a actualizar 
los procesos de su cadena de suministro. Así, estas 
apuestan cada vez más por la innovación y la 
tecnología más avanzada, tal como la visión artificial, 
el internet de las cosas, etc.

A raíz de estos cambios, las empresas deben 
reorganizarse para hacer frente a los retos propios de 
cada sector. Esto implica que actualmente sea casi 
impensable plantear una cadena de distribución sin un 
software de gestión que optimice su funcionamiento 
de forma global, analizando la gran cantidad de 
información generada en lo que se conoce hoy en día 
como Big Data.

Mecalux conoce estas necesidades y por eso le ofrece 
las nuevas soluciones Easy de Mecalux, para ayudarle 
a dar un paso adelante hacia el futuro. Nuestro objetivo 
es que usted pueda incrementar el rendimiento de 
sus instalaciones de almacenamiento y sus centros de 
producción, así como asegurar la máxima calidad y 
trazabilidad en cada etapa.

Easy WMS es un sistema flexible capaz de gestionar bodegas operadas de forma manual mediante terminales 
de radiofrecuencia, bodegas mixtas  o grandes instalaciones automáticas.

SISTEMA DE GESTIÓN DE BODEGAS 

Multi Carrier Shipping Software

Supply Chain Analytics Software

Marketplaces & ecommerce platforms integration

Software de Slotting para bodegas

Yard Management System

SGA para e-commerce

Store Fulfillment

SGA para producción

SGA para bodegas 3PL

Labor Management System (LMS)



SOLUCIONES INTERCONECTADAS PARA SU CADENA DE SUMINISTRO

SISTEMA DE GESTIÓN DE  
BODEGAS (SGA)
Easy WMS es un software potente, robusto, versátil, escalable y 
flexible, capaz de gestionar con la misma eficiencia una bodega 
operada de forma manual (mediante papel o radiofrecuencia) 
que una bodega mixta o una gran instalación automática. 

Su finalidad es optimizar la gestión física y documental del flujo 
de mercancías, desde su entrada en la bodega hasta su salida 
final, garantizando la trazabilidad completa end-to-end.

» Control del stock en tiempo real
» Disminución de costes logísticos
» Incremento de la capacidad de almacenamiento
» Reducción de las tareas de manipulación
» Eliminación de errores
» Picking de alta precisión y velocidad
» Adaptación a las nuevas necesidades e-commerce
» Gestión de operativas omnicanal
» Rápido retorno de la inversión (en 12-18 meses)

BENEFICIOS

EASY WMS EN LA NUBE
» Menor inversión inicial al prescindir de servidores propios.

» Implementación más rápida y sencilla.

» Soporte técnico y mantenimiento más fácil y económico. Total seguridad 
con Microsoft Azure.

» Versión del software actualizada en todo momento.

» Máxima disponibilidad para garantizar la continuidad de su negocio. 

» Cuota adaptada a las necesidades de cada negocio. 

Mecalux colabora con proveedores líderes que avalan la calidad, 
garantía y nivel técnico de la plataforma Easy.

https://www.mecalux.com.co/software/sga


SGA PARA PRODUCCIÓN
Facilita la trazabilidad en los procesos de fabricación. 
Garantiza el abastecimiento continuo de materias primas a 
las lineas de producción.

MULTI CARRIER SHIPPING SOFTWARE
Automatiza el empaquetado, etiquetado y envío de artículos. Coordina la 
comunicación directa entre la bodega y las diversas agencias de transporte.

SGA PARA E-COMMERCE
Una logística omnicanal eficiente. Optimiza las operativas logísticas de las tiendas online, 
sea cual sea su tamaño, número de pedidos diarios o capacidad de almacenamiento.

SUPPLY CHAIN ANALYTICS SOFTWARE
Analiza los miles de datos que se generan a diario en una bodega, 
lo que permite al responsable tomar decisiones estratégicas 
basadas en el rendimiento real de las operativas. 

LABOR MANAGEMENT SYSTEM (LMS)
Maximiza la productividad de las operaciones. Mide de 
forma objetiva el rendimiento de los operarios, detectando 
oportunidades de mejora para la compañía.

YARD MANAGEMENT SYSTEM (SOFTWARE DE GESTIÓN DE PATIOS)
Supervisa el movimiento de los vehículos en el patio de la bodega o centro de distribución. 
Optimiza las operaciones en los muelles de carga para mejorar el flujo de los vehículos y evitar 
cuellos de botella en las entradas y salidas de mercancía.

SOFTWARE DE SLOTTING PARA BODEGAS 
Optimiza la gestión de ubicaciones en su bodega. Determina la ubicación óptima para 
cada referencia (o SKU) en función de un conjunto de reglas y criterios predeterminados 
(demanda histórica, actual y futura).

MARKETPLACES & ECOMMERCE PLATFORMS 
INTEGRATION
Sincroniza el stock en la bodega con el catálogo online en tiempo real. 
Easy WMS se conecta automáticamente con las principales plataformas 
digitales de venta y marketplaces como Amazon, Ebay o Prestashop.

STORE FULFILLMENT
Sincroniza el inventario y los flujos de trabajo para garantizar una óptima 
gestión del stock entre la bodega central y la red de tiendas físicas.

SGA PARA BODEGAS 3PL
Gestiona la facturación entre un 3PL y sus clientes. Una plataforma de 
acceso exclusivo informa del estado del stock y de cómo realizar órdenes 
o solicitar envíos customizados.

https://www.mecalux.com.co/software/modulos


Conozca nuestros casos prácticos en mecalux.com.co

Lo mejor de Easy WMS es que es 
muy fácil de usar. Los operarios tan 
solo deben seguir paso a paso las 

instrucciones de este SGA  
para completar las tareas con rapidez  

y seguridad.

James Hansen
 Vicepresidente ejecutivo 

de Yamazen (Estados Unidos)

“ Easy WMS nos ha ayudado a afrontar  
el crecimiento de nuestra empresa.  

Nuestra productividad ha aumentado en un 
30% porque, con la misma plantilla, hemos 

podido absorber el incremento  
de los pedidos.

Jesús García
Responsable del Departamento 
de Recambios de Motos Bordoy 

(España)

“
Con la modalidad SaaS de 

Easy WMS, no nos tenemos que 
preocupar por la gestión del servidor 
y nos podemos concentrar en nuestra 

actividad.

Anthony Le Fur 
Director de SurDiscount 

(Francia)

“

ManufactureraLogística 3PL Tecnología y electrónicaRetail / e-commerce

MECALUX 
SOFTWARE SOLUTIONS, 
DIRIGIENDO MÁS DE 
1.000 INSTALACIONES

Automoción AlimentaciónFarmacéutica



EL RETO: CONSEGUIR 
LA MÁXIMA 
EFICIENCIA 
EN LA CADENA
DE SUMINISTRO

Mecalux está presente en más de 70 países en todo el mundo
Delegaciones en: Alemania • Argentina • Bélgica • Brasil • Canadá • Chequia • Chile • Colombia • Eslovaquia • España • EE. UU. • Francia • Italia • México • Países Bajos • Perú • Polonia • Portugal • Reino Unido • Turquía • Uruguay

mecalux.com.co/software - info@mecalux.com.co

años diseñando 
bodegas

50
países donde Easy WMS 

gestiona bodegas

36
 instalaciones 
con Easy WMS

+1.000
ingenieros de 

software dedicados

370

Gartner no promociona a ningún proveedor, producto o servicio descrito en sus 
investigaciones y no aconseja a los usuarios de tecnología que seleccionen solo 
aquellos proveedores con las calificaciones más altas u otras designaciones similares. 
Los análisis publicados por Gartner se basan en las opiniones de la organización 
Gartner y no deben considerarse como verdades absolutas. Gartner deniega todas 
las garantías, expresas o implícitas, con respecto a este estudio, incluyendo cualquier 
garantía de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular. GARTNER y el 
MAGIC QUADRANT son una marca registrada y una marca de servicio de Gartner, Inc. 
y/o sus filiales en EE. UU. y otros países, y se ha utilizado en este documento con permiso. 
Todos los derechos reservados.

http://mecalux.com.co/software
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